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Un muerto y más 
de 30 heridos  
al explotar  
una vivienda en  
Puente la Reina
El fallecido es Rafael 
Beasáin, dueño del piso  
y quien al parecer  
causó la explosión de  
forma intencionada

Eduardo Álvarez y 
Patricia García, novios de 
25 y 21 años, los heridos 
más graves al golpearles 
cascotes en la calle    PÁG. 14-19

Tres jóvenes, ayer por la mañana, frente al edificio puentesino afectado por el suceso. IVÁN BENÍTEZ

Los rojillos, que ayer presentaron a 
Arzura y Xisco, inician una semana de 
trabajo en el Pirineo oscense PÁG. 36-38 

Oé
OéOé Osasuna ya está en Boltaña

Bazán, campeón del mundo 
júnior de balonmano  PÁG. 43
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Al menos 5 muertos por  
los enfrentamientos entre 
oficialistas y oposición en 
los comicios a la Asamblea 
Constituyente PÁG. 5

La violencia marca  
la votación de la nueva 
Asamblea en Venezuela

Las llamas provocadas por la explosión en la madrugada del domingo. P.AYERRA

“No lo 
pensé, 
entré y 
saqué a 
una niña 
en brazos”

Noche de tensión 
en la localidad

Xisco, Mateo y Flaño se bajan del autobús en Boltaña. SZF
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Efe. Berlín 

El ministro alemán de Transpor-
te, Alexander Dobrindt, apremió 
ayer a la industria de la automo-
ción a asumir su “maldita res-
ponsabilidad” para recuperar su 
credibilidad, en medio del escán-
dalo de los motores diesel y las 
sospechas de la existencia de un 
cártel entre los grandes fabrican-

tes del sector. 
Corresponde a los fabricantes 

“restablecer la confianza y subsa-
nar los errores cometidos”, afir-
mó el ministro al dominical del 
popular diario Bild y ante la lla-
mada “cumbre del motor” convo-
cada por el Gobierno de Angela 
Merkel con los responsables del 
sector. 

La reunión, a la que asistirán 

El Gobierno alemán presiona  
al sector del automóvil del país

Dobrindt y la titular de Medio 
Ambiente, Barbara Hendricks, 
había sido programada hace ya 
unas semanas, pero la sucesión 
de informaciones y nuevas sos-
pechas sobre el sector le ha dado 
una relevancia mayor. 

Sospechas 
Las recientes informaciones del 
semanario Der Spiegel apuntan-
do a un presunto cártel entre 
Volkswagen, BMW, Daimler, 
Porsche, Bosch han agravado la 
sospecha general sobre el sector, 
motor tradicional de la economía 
alemana, apuntalada en la expor-
tación. 

El ministro de Transporte 
insta a la industra a 
asumir su “maldita 
responsabilidad”

La Justicia alemana ha toma-
do asimismo su parte de protago-
nismo, con la sentencia del pasa-
do viernes del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo de 
Stuttgart (sur) pidiendo la prohi-
bición de los vehículos diesel en 
esa ciudad, especialmente afec-
tada por la contaminación. 

La sentencia daba la razón a 
una demanda de la ONG Deuts-
che Umwelthilfe (DUH), que re-
clamada tal prohibición a partir 
de 2018, por entender que la pro-
tección de la salud de los habitan-
tes es prioritaria sobre los dere-
chos de los propietarios de esos 
coches.

DAVID VALERA 
Colpisa 

España debe reducir su déficit en 
unos 13.000 millones este año pa-
ra rebajar el desfase del 4,3% de 
2016 al 3,1% de 2017 pactado con 
Bruselas. Y los ingresos tributa-
rios son la principal fórmula ele-
gida por el Gobierno para tratar 
de cuadrar esas cuentas. De he-
cho, en los Presupuestos contem-
pló un incremento de la recauda-
ción del 7,9% hasta los 200.963 
millones, lo que implicaría recu-
perar los niveles precrisis. Hasta 
el primer semestre, la cesta im-
positiva creció un 9% y alcanzó 
los 83.585 millones, según los da-
tos de la Agencia Tributaria.  

Se trata de un incremento muy 
elevado que hace factible un obje-
tivo de ingresos que, sin embar-
go, fue puesto en duda por el Ban-
co de España o la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF). La incertidum-
bre radica en que el comporta-
miento no es homogéneo en to-
das las figuras tributarias. Así, 
mientras que en Sociedades y el 
IVA el avance es significativo por 
diferentes causas, en el IRPF la 
situación es más delicada.  

Sociedades 
Es el impuesto que más ha creci-
do en estos seis primeros meses 
del año. De hecho, ha pasado de 
un balance negativo en 2016 en 
términos de caja (debido a deduc-
ciones y otras bonificaciones) a 
tener unos ingresos de 2.552 mi-
llones este curso. Si se analizan 
los últimos doce meses, el incre-
mento es del 33,5% en contabili-
dad nacional. El buen comporta-

miento de este tributo se debe a 
las medidas adoptadas por el Go-
bierno a finales del pasado ejerci-
cio y que en la práctica supusie-
ron un aumento de la tributación. 
La más importante fue reintro-
ducir un mínimo en el pago frac-
cionado de las grandes empresas 
después de que esta recaudación 
se desplomase un 50%. En con-
creto, recuperó de forma más 
exigente una medida que estuvo 
vigente entre 2012 y 2015 al esta-
blecer en estos pagos un tipo mí-
nimo del 23% del resultado conta-
ble para aquellas compañías con 
más de 10 millones de factura-
ción que se elevó al 25% para las 
entidades financieras o de hidro-
carburos.  

Sin embargo, esto produce un 
importante ‘efecto escalón’ al 
comparar el resultado con el año 
pasado al menos hasta que se 
produzca el segundo pago frac-
cionado en octubre, fecha en la 
que empezó a funcionar la medi-
da en 2016. Además, en julio se 
produce la liquidación del im-
puesto y la AIReF estima que Ha-
cienda deberá devolver a las em-
presas unos 3.000 millones ade-
lantados de más por ese mínimo 
(algo similar a lo que ocurre con 
la declaración de Renta en el 
IRPF). Por tanto, habrá que espe-
rar todavía unos meses para sa-
ber cuál es la evolución real.  

La estimación del Gobierno es 
que Sociedades aumente un 
12,6% este año y alcance los 
24.399 millones. Una cifra que, 
en cualquier caso, está lejos de 
los niveles precrisis (44.823 mi-
llones en 2007). De hecho, es el 
único de los grandes impuestos 
que todavía no ha vuelto a la ci-
fras anteriores a la recesión.  

IVA 
La fortaleza del consumo de los 
hogares, principal motor de la 
economía, repercute en un soste-
nido aumento de la recaudación 
del IVA. En el primer semestre 
aumentó un 8,3% hasta los 33.916 
millones. Un ritmo que, de mo-
mento, supera la previsión del 
Ejecutivo de un alza del 7,3%. Na-
die duda de la salud de este im-
puesto, que también se apoya en 
la mayor creación de empleo y de 
actividad económica.  

El aumento de los pagos 
fraccionados ha hecho 
que aumente la 
recaudación del 
Impuesto de Sociedades

El crecimiento del IRPF 
es de sólo un 3,3%, 
mientras el Gobierno 
esperaba un aumento 
del 7,7% este año

La recaudación tributaria sube un 9% en 
el primer semestre y supera lo previsto
Sociedades y el IVA compensan el desvío en el IRPF y en los especiales

 % Previsión 
de crecimiento 

del Gobierno

% Variación 
respecto 2016 

Primer 
semestre 

(Mill. €)

Sociedades**

IRPF

IVA

Especiales

Total

.552

32.1632

33.916

9.815

83.585

-

3,3

8,3

3

9

12,6

7,7

7,3

4,6

7,9

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

Millones de euros

* Previsión
**  No hay comparativa 

porque los datos de 2016 
eran negativos

2017. INGRESOS EN EL PRIMER SEMESTRE

Evolución de la recaudación tributaria
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Sin embargo, la Autoridad Fis-
cal señala algunas incertidum-
bres. Una de ellas es el impacto 
de eliminar los aplazamientos 
tributarios del IVA, que Hacien-
da estimó en 1.500 millones y que 
el organismo fiscalizador deja en 
casi la mitad (800 millones). En 
cualquier caso, no considera que 
suponga un riesgo para cumplir 
el incremento recogido en los 
Presupuestos.  

IRPF 
Todas las dudas de los ingresos 
recaen en el IRPF. El Ejecutivo 
estimó un incremento de la re-

caudación del 7,7% este año. De 
momento, en el primer trimestre 
los ritmos son más moderados y 
apenas alcanzan el 3,3% a pesar 
del aumento del empleo. De esta 
forma, la Autoridad Fiscal califi-
có en su último informe como 
«muy improbable» el cumpli-
miento del objetivo fijado en los 
Presupuestos. El PP y Ciudada-
nos alcanzaron un acuerdo para 
rebajar este impuesto en 2.000 
millones de cara a 2018.  

Especiales 
Los impuestos especiales (taba-
co, alcohol e hidrocarburos, prin-

cipalmente) también evolucio-
nan por debajo de lo previsto por 
el Ejecutivo. En los primeros seis 
meses crecieron un 3% hasta los 
9.815 millones, mientras que la 
estimación fija un incremento 
del 4,6%. 

Bebidas azucaradas 
Hacienda se comprometió con 
Bruselas a poner en marcha esta 
tasa a las bebidas azucaradas si 
los ingresos impositivos se in-
cumplían. De momento, su crea-
ción está aparcada. La previsión 
era que aportaría 200 millones a 
las arcas públicas.
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La filosofía de  
Don Quijote hoy
El autor reafirma la tremenda actualidad  
de la obra cervantina en cuanto el hombre  
ha de luchar día a día y crear su propio linaje 
a través de sus obras, con determinación,  
sin caer en la indolencia o pasividad

A 
pesar de haber 
transcurrido más 
de cuatrocientos 
años desde su pu-
blicación, la novela 
cervantina   sigue 

ofreciendo  al lector  lecciones  va-
liosas   para afrontar    dificulta-
des  cotidianas en  la vida  actual.  

Como es sabido  Cervantes 
(1547-1616) vivió en un periodo 
caracterizado por una  creciente 
inestabilidad e intensos  cambios 
sociales. Su vida transcurrió en 
una época  de  gran  tensión políti-
ca y desigualdad,   lastrada  por 
una falta acuciante  de libertad  
entre una población que no aca-
baba de sacudirse el polvo  acu-
mulado de la Edad Media. En ese 
contexto la obra  Don Quijote des-
tila una filosofía inconformista  
de la vida. Es un canto a  la   digni-
dad humana,  una apología de la  
libertad  que va abriéndose cami-
no en los inicios de la Moderni-
dad.  

En palabras de Dostoievsky  el  
Quijote representa una capaci-
dad ilimitada  de creer y estar dis-
puesto a dar su vida de forma de-
sinteresada por defender sus 
ideales. No es de extrañar  la di-
mensión intemporal y la  proyec-
ción universal de esta magna 
obra cuyo propósito principal es 
lograr una sociedad más ordena-
da y justa, en definitiva más hu-
mana.  

En la actualidad la enseñanza 
de la obra cervantina  es clara e 
inequívoca. La crítica política y  
social,  además de legítima es ne-
cesaria pero no suficiente. Es 
preciso  salir a la arena y hacer 
frente a las dificultades que nos 
rodean. Hay que  luchar por  los 
sueños, por  los ideales y proyec-
tos,  actuando sin desmayo en lu-
gar de inhibirse o arredrarse 
ante las adversidades. De 
ahí sus palabras elo-
cuentes “Sábete San-
cho que  no es  un hom-
bre  más que otro si no hace más 

que otro”. Cada persona es hija de 
sus decisiones y  será heredera 
de sus  propias actuaciones. 

Ante los desvaríos del poder, 
frente a  la corrupción  y prevari-
cación tan extendidas entonces  y 
ahora,  la conducta correcta y las 
buenas acciones constituyen pa-
ra Cervantes   el único criterio a la 
hora de  discernir y valorar la ca-
lidad de un ser humano.  “Cada 
uno es hijo de sus obras, y debajo 
de ser hombre pudo venir a Pa-
pa” responde Sancho Panza  al 
barbero cuando criticaba al escu-
dero por considerarlo tan loco co-
mo su amo. 

La mentalidad de Cervantes,  
hondamente  renacentista, es  sin 
lugar a dudas beligerante   ante  
los dogmas  discriminatorios  
que pretendían  eternizar los pri-
vilegios de la nobleza histórica  
que se perpetuaba a través de la 
sangre heredada.  

Pero además,  frente a esa rea-
lidad lacerante,   Cervantes se 
muestra como  un  humanista   ac-
tivo, comprometido con su tiem-
po, que para evitar el cerco estre-
cho de la censura  utilizó como 
método la  ficción impregnada de 
ironía. Por su dilatada experien-
cia contaba con una  concepción 
de la vida que nada tenían   que 
ver con el modelo de sociedad 
jerárquica e intolerante 
que le circundaba.  

De hecho frente 
a la lacra de 
abusos  galo-
pante,  Don 
Quijote se 
propuso  ins-
talar la ra-
zón en lugar 
del imperio 
de  la fuerza 
bruta,  susti-
tuir la injus-

ticia por el ejercicio del  derecho,  
y anteponer la verdad al engaño. 
Y lo hizo magistralmente  sir-
viéndose de la sátira como recur-
so literario.  

Es digno de destacar que para 
el ingenioso Hidalgo  la lírica del 
lamento deviene estéril. Se agota 
en sí misma.  El hombre ha de lu-
char  día a día, y   crear su propio 
linaje a través de sus obras, con 
determinación, sin caer en la ten-
tación de la indolencia o pasivi-
dad. No es de extrañar que el lega-
do de Cervantes  siga provocando  
actualmente una especie de fas-
cinación universal.  

Ya que cada persona tiene, te-
nemos, podríamos decir, algo de 
D. Quijote, de quien necesita 
afianzarse  en sus creencias y lu-
char,  pero también de Sancho 
Panza, el hombre del pueblo, es-
céptico, impregnado de sentido 
común.  No cabe duda de que Cer-
vantes supo crear una visión del  
mundo serena y luminosa por 
oposición a la realidad sombría y 
atormentada que los aconteci-
mientos de la vida le imponían. 
Fue capaz de “transfigurar” con 
maestría  sus diversas  experien-
cias  en una realidad  imaginaria 
y seductora. Él mismo era Don 
Quijote y Sancho a la vez. 

En cierto modo podría decirse 
que D. Quijote reúne todas las ca-
racterísticas de un personaje de 
tragedia. Pertenece a una especie 
de héroes liberadores que no lle-
gan a alcanzar  en vida la victoria. 
Pues a  diferencia del héroe ven-
cedor de la épica, el personaje de 
tragedia -si al final consigue ven-
cer- lo hace en el reino de Hades,  
pero siempre tras padecer un lar-
go sufrimiento.  

Como advierte María Zambra-
no, ese personaje  nunca vence 
aquí,  en su propia historia. Por 
eso podría decirse que  “su victo-
ria es meta-histórica”. Pero esa 
victoria, inmaterial,  es tan valio-
sa  y relevante como  incuestiona-
ble. Tal vez  por eso siga siendo 
una de las obras más leídas  en to-
dos los tiempos después de la Bi-
blia.  

 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor 

de Filosofía del Derecho de 
la UPNA y autor de la 

reciente novela 
epistolar ‘Cartas 
para no olvidar’. 

 
 

EDITORIAL

Malos tiempos para 
toda una generación
Más de un millón de jóvenes de entre 18 y 30 
años sigue sin encontrar trabajo, a pesar de la 
reducción de las cifras del paro, lo que constituye 
un problema generacional de primer orden

C ONFORME el mercado de trabajo se recupera más cla-
ramente se decantan los sectores más perjudicados 
por la reciente crisis. Y si los mayores de 55 años perso-
nalizan el paro de larga duración, los trabajadores de 

menos de 30 años son parte sustancial del problema ya que más 
de un millón sigue sin encontrar empleo. Los jóvenes de entre 18 
y 30 años sufren, al mismo tiempo, la crudeza de unos índices de 
paro rayanos en la exclusión y la precarización de las condicio-
nes laborales y salariales para aquellos que encuentran un 
puesto de trabajo. La crisis envió al paro a dos millones y medio 
de jóvenes y la recuperación solo ha devuelto al mercado laboral 
a 160.000. El número de puestos de trabajo ocupados por los jó-
venes se ha reducido a la mitad de los que disponían hace diez 
años. Quienes abandonan tempranamente los estudios o no ad-
quieren una formación mínimamente cualificada se encuen-
tran con muy serias dificultades de integrarse en la vida laboral, 
y aquellos otros que han culminado un itinerario formativo 
apreciable tienen que armar-
se de paciencia para empren-
der una carrera profesional 
acorde a sus capacidades des-
pués años de incertidumbre. 
El problema no solo concier-
ne a los afectados, sino que in-
terpela a las instituciones y a 
la sociedad en general, comenzando por los empleadores. Las 
tasas de paro y de empleo precario entre los jóvenes comprome-
ten el futuro de la mitad de toda una generación; de quienes hoy 
no están en condiciones de asegurarse un proyecto de vida autó-
nomo, por lo que tampoco pueden asumir el relevo natural en la 
segunda población más longeva del mundo, ni contribuir sus-
tancialmente al mantenimiento de las pensiones. España ha pa-
sado en poco tiempo de ver cómo en la década anterior a la crisis 
muchos jóvenes se incorporaban al mundo del trabajo abando-
nando los estudios a ver cómo el desánimo cunde en ese vital co-
lectivo social. No se ven incentivados ni para estudiar ni para 
buscar trabajo. Constituyen un problema generacional que de-
be ser afrontado con la mayor diligencia por parte del sistema 
educativo y de los poderes públicos, en el que deben involucrar y 
hacer corresponsable al mundo empresarial.

APUNTES

La libertad   
de la palabra
El  Parlamento que preside 
la podemita Ainhoa Azná-
rez ha encargado una “Guía 
de uso de lenguaje no sexis-
ta” para los parlamentarios 
y para el personal de la Cá-
mara.  La guía detalla algu-
nos de los “usos comunes 
del lenguaje sexista” que a 
su juicio “fomentan la dis-
criminación de las muje-
res”. Destaca que el uso del 
masculino como genérico 
es habitual en impresos, de-
nuncias, y un largo etcétera. 
Bajo una reivindicación 
igualitaria se esconde la im-
posición de un lenguaje po-
líticamente dirigido que va 
contra la libertad individual 
y el uso del castellano.

Juicios de valor 
contra la juez
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Egüés (Ge-
roa Bai y Bildu) recurrirá el 
auto del Juzgado de Aoiz que 
archivó la causa seguida con-
tra el exalcalde Josetxo An-
día y otras exconcejalas de 
UPN. Todas las decisiones ju-
diciales que no satisfacen a 
una de las partes están suje-
tas a posibles recursos, pero 
siempre desde una base jurí-
dica, no opinativa. Afirmar 
que la juez no trató debida-
mente las denuncias es un 
juicio de valor que pone en 
entredicho la profesionali-
dad de quien dictó auto. Y no 
parece que quienes presen-
tan una denuncia sean más 
objetivos que una juez.

El colectivo de jóvenes 
no puede labrarse un 
porvenir ni mantener 
las pensiones

Javier Blázquez
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 MIGUEL ÁNGEL 
GRIJALBA VW NAVARRA

“Podemos 
alcanzar  
los 1.540 
coches al día”

 ÁNGEL MELARA 
ELVIRA PELUQUERO

“Fue en París 
cuando 
decidí ser 
peluquero”

 JESÚS J. MORRÁS 
FOTÓGRAFO

“Los portales 
pueden ser 
bellos y 
sugerentes”

El nuevo PSN de la era 
Sánchez cierra la puerta  
a UPN y la abre a Podemos
La Ejecutiva, con 32 miembros, logra 
el apoyo del 82,75% de los delegados

María Chivite: “Nuestra meta es liderar 
el Gobierno en 2019” PÁG. 14-17 EDITORIAL 10

APF denuncia 
una “campaña” 
contra la 
Policía Foral  
en Tafalla
Bildu e IU han cargado 
en un comunicado 
contra el cuerpo 
autonómico, la Guardia 
Civil y la Policía Local

PÁG. 18

Oé
OéOé

Braulio Vázquez, nuevo director deportivo de Osasuna, en uno de los campos de entrenamiento de las instalataciones de Tajonar. JAVIER SESMA
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La  tasa de temporalidad crece  (entre jóvenes de 15 a 29 años, en porcentaje)

Evolución del paro, el empleo y la actividad (entre jóvenes de 16 a 29 años)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2T 20162T 20152T 20142T 20132T 20122T 20112T 20102T 20092T 20082T 2007 2T 2017

10%

España, a la cabeza en paro juvenil
(entre jóvenes de 15 a 24 años, en 2016)Más paro y precariedad que antes de la crisis y la mitad de empleo

Los jóvenes en el mercado de trabajo

Fuente: INE, Eurostat y OCDE :: R.C.
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Ocupados ActivosParadosEn miles:

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Pese a la mejoría que quedó pa-
tente en los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) publi-
cada el pasado jueves, ni mucho 
menos es posible estar satisfe-
cho, puesto que el mercado labo-
ral en España todavía sigue fuer-
temente deteriorado tras la cri-
sis española que se llevó por 
delante más de 3,5 millones de 
empleos y dejó cifras de paro ja-
más vistas con casi 6,3 millones 
de personas en ese crítico 2013. 
En estos duros años, dos fueron 
los colectivos heridos de muerte 
y que aún están muy lejos de re-
cuperarse de este duro golpe: los 
parados de larga duración y los 

jóvenes. 
Y es que en este segundo tri-

mestre de 2017 todavía hay 
1.069.000 menores de 30 años 
en desempleo, pese a haberse 
reducido en 710.000 desde 2013. 
Esto supone que tres de cada 
diez quieren trabajar y no pue-
den, puesto que la población ac-
tiva de este colectivo asciende a 
casi 3,6 millones. Si nos circuns-
cribimos a los que tienen entre 
16 y 24 años, el porcentaje aún 
aumenta hasta el punto de que 
cuatro de cada diez están en pa-
ro.  

Y respecto al empleo, la cosa 
tampoco pinta bien. Así, en la ac-
tualidad hay 2,5 millones de me-
nores de 30 años trabajando, la 
mitad que antes de la crisis: en 
2007 la cifra de ocupados en este 
colectivo prácticamente se si-
tuaba en los 5 millones. Con la 
recesión, el empleo entre los jó-
venes se fue destruyendo a un 
ritmo tan vertiginoso, que en 
2013 alcanzó un mínimo de 2,3 
millones de jóvenes trabajando. 
A partir de ahí se inició -al igual 
que a nivel general- una recupe-
ración, pero en este caso dema-
siado tímida: apenas 13.500 en 
tres años. Sin embargo, es ver-
dad que en los últimos doce me-
ses ha pegado un enorme acele-
rón y se han recuperado 146.300 

La crisis destruyó más de 
2,5 millones de puestos 
de este colectivo, la 
mitad del total, y se  
han recuperado 160.000

La temporalidad sigue 
creciendo y más de la 
mitad de jóvenes que 
trabaja lo hace con  
un contrato eventual

Los jóvenes y el empleo, un desafío  
que España ha dejado aún sin resolver
Más de un millón de menores de 30 años sigue sin encontrar trabajo

empleos para los jóvenes. De 
cualquier forma, la realidad es 
que hay 2,4 millones menos tra-
bajando que antes de la crisis y 
en cuatro años apenas se han re-
cuperado 160.000 puestos. 

“Literalmente se ha derrum-
bado el empleo joven y la recupe-
ración es más bien parcial”, de-
nuncia el investigador de la Fun-
dación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea) Marcel Jan-
sen. El también profesor de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid critica abiertamente las po-
líticas activas del Gobierno, que 
-a su juicio- adolecen de “todos 
los fallos estructurales en el di-

seño”, algo “imperdonable en un 
país con las tasas de desempleo 
que tenemos”. Considera que 
cuando una persona está en difi-
cultades, la salida se la tiene que 
elaborar él. “Desde los poderes 
públicos, las ayudas son míni-
mas, mal elaboradas y se limi-
tan, si se tiene suerte, a un subsi-
dio o prestación mínima”, se la-
menta. 

El experto se suma así a las 
críticas que hace apenas unas 
semanas expresó la OCDE. Y es 
que los datos no engañan. Efecti-
vamente, España es el cuarto pa-
ís con una menor proporción de 
población empleada, tras Italia, 

Grecia y Turquía. Y, al tiempo, es 
el segundo estado con mayor de-
sempleo entre los 35 socios, con 
una tasa de paro del 17,8% en 
abril de 2017, pese a haber dismi-
nuido ocho puntos porcentuales 
desde 2013. Si nos ceñimos a los 
jóvenes, el panorama incluso 
empeora: el paro en las personas 
de 15 a 24 años se elevó en 2016 
hasta un insostenible 44,5%, 
cuando la media de este club de 
los países más desarrollados se 
situó en el 13% y en Europa en el 
18,7%. Salvo Grecia, con un 
47,4%, estamos muy lejos de los 
niveles de paro juvenil de Ale-
mania (7%), Estados Unidos 

Menos salarios y más horas extras 
Los menores de 25 años 
cobran la mitad que  
el resto y ganan 2.000 
euros menos que  
hace siete años

Una de las discriminaciones más 
fuertes y recurrentes a las que se 
enfrentan los jóvenes es la relati-
va a los salarios. Hasta el punto de 
que los menores de 25 años co-
bran menos de la mitad que el res-
to. Así, si el sueldo medio se situó 
en 23.106 euros brutos anuales en 
2015, los que tienen entre 20 y 24 
años se tienen que conformar con 
11.228 euros, según los datos de la 
última Encuesta Anual de Estruc-
tura Salarial del INE. Los meno-

res de 30 superan por poco los 
16.000 euros, con lo que la inmen-
sa mayoría son mileuristas. Cabe 
resaltar que mientras el sueldo 
medio ha crecido desde 2008 en 
más de 1.200 euros, no ha sido así 
para los jóvenes: los menores de 
25 años ganan 2.000 euros menos 
que siete años atrás, a lo que  ha-
bría que restar otro 10,7% deriva-
do de la subida de los precios. 

Y otro tema son las horas ex-
tras. El número de jóvenes meno-
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res de 30 años que trabajaron 
fuera de su horario laboral, 
aunque dado sus tipos de con-
tratos es un porcentaje peque-
ño (apenas un 5%), está experi-
mentando en los últimos me-
ses un importante ascenso. En 
el segundo trimestre de 2017 
han crecido en 110.000, según 
los datos de la EPA. Pero toda-
vía es más revelador el hecho 
de que a más de un tercio de 
ellos (35%) no se las pagan.

(10,4%), Reino Unido (13%), 
Francia (24,6%), Portugal 
(27,4%) o Italia (37,8%). 

La OCDE considera que el 
elevado fracaso escolar y las 
diferentes modalidades de 
contrato son los principales 
factores por los que el em-
pleo juvenil en España se re-
dujo a la mitad entre 2007 y 
2015, la mayor caída entre 
sus estados miembros.  

Sin estudios 
Esta destrucción masiva de 
puestos de trabajo afectó fun-
damentalmente a aquellos 
que no tenían estudios y de 
manera especial a los em-
pleados de la construcción, lo 
que provocó que en 2015 -últi-
mos datos conocidos- el total 
de jóvenes desempleados y 
fuera del sistema educativo 
entre 15 y 29 años rondara el 
23% en España, un aumento 
de 10 puntos porcentuales 
durante la parte más dura de 
la crisis, desde 2007 hasta 
2013, cuando se alcanzó un 
máximo del 26%. 

“Hay demasiada gente que 
no tiene ni la ESO y el merca-
do laboral no les va a pre-
miar”, reflexiona el profesor 
de Esade Carlos Obeso, que 
señala la importancia de te-
ner buenas calificaciones en 
los estudios. “Las notas son 
un reflejo de la capacidad que 
esta persona demostrará 
después”, sostiene. 

Desde UGT consideran 
que la “tímida mejora” del 
empleo en algunos tramos de 
edad solamente se ha tradu-
cido en “peores condiciones 
de trabajo” para todo el colec-
tivo joven. Así, “independien-
temente de la edad que tenga 
la juventud, el trabajo al que 
se accede y sobre todo en la 
primera experiencia laboral 
es en condiciones de trabajo 
precarias”, derivadas funda-
mentalmente del aumento de 
la temporalidad en los em-
pleos, además del abuso en la 
rotación de los contratos des-
tinados a la juventud. 

Efectivamente, la dualidad 
del mercado laboral tiene co-
mo primeras víctimas a los 
jóvenes, que apenas tienen 
oportunidades para acceder 
a un empleo indefinido. De 
hecho, más de la mitad de las 
personas entre 15 y 29 años 
tiene un trabajo eventual, ya 
que la tasa de temporalidad 
en lugar de reducirse ha ido 
creciendo: ocho puntos des-
de 2008 hasta llegar al 56,5%. 
“La reforma laboral clara-
mente no ha ofrecido solucio-
nes suficientes y es una tarea 
que tenemos que abordar lo 
antes posible”, concluye Jan-
sen.

L. P. 
Madrid 

EE 
SPAÑA contará este 
año con 837 millones 
más, procedentes de 
fondos nacionales y co-

munitarios, para destinar al pro-
grama de Garantía Juvenil, ideado 
en Europa en 2013 para reinsertar 
en el mercado laboral a los jóvenes 
sin experiencia ni formación. De 
esta manera, dispone de más de 
3.200 millones de euros para utili-
zar de aquí a 2023 para frenar el 
enorme problema del paro juve-
nil. Para poder gastar estos fon-
dos, el Gobierno, casi un año des-
pués de echar a andar en esta se-
gunda legislatura, se ha puesto 
por fin manos a la obra y ha pre-
sentado en la mesa del diálogo so-
cial un plan de choque por el em-
pleo juvenil que quería aprobar en 
este mes de julio, aunque no ha si-
do posible. En él se recogen medi-
das como fomentar el contrato re-
levo, una nueva modalidad de jubi-
lación parcial para que un joven 
entre en una empresa y durante 
un tiempo sea formado por la per-
sona a la que va a sustituir una vez 
que se jubile.  

Otra de las acciones va encami-
nada a flexibilizar el contrato de 
formación y aprendizaje, espe-
cialmente para las Pymes. Quiere 
de esta manera eliminar las res-

tricciones actuales para que las 
empresas puedan usar a estos jó-
venes en los trabajos a turnos. 
Además, se reducirán los tiempos 
de  actividad formativa, se estable-
cerán garantías y se reforzarán 
los sistemas de control y penaliza-
ción. Y es que el contrato de for-
mación experimentó una vertigi-
nosa caída en 2016, cuando se en-
durecieron las exigencias y se 
hizo obligatorio cursar titulacio-
nes en FP o certificados de profe-
sionalidad. Pasaron de registrar-
se hasta 175.000 en 2015 a los ape-
nas 46.000 del pasado año. 

Polémicas medidas 
Para apoyar aún más el contrato 
de formación, el Ejecutivo ya ha 
anunciado que pondrá en marcha 
una ayuda complementaria de 
430 euros durante un máximo de 
18 meses para aquellos jóvenes 
que suscriban este tipo de contra-
tos. Se sumará al salario de conve-
nio que pagan las empresas, por lo 
que los beneficiarios pasarán a in-
gresar más de 1.138 euros al mes 
repartidos en 14 pagas. El Ejecuti-
vo pretende con esta medida re-
solver la falta de formación que 
hay entre los desempleados más 
jóvenes, ya que 550.000 no han 
terminado la ESO. 

El Ministerio también quiere 
utilizar los recursos de la Garan-

Varios jóvenes buscan información en una feria de empleo.  MILLÁN HERCE

Un plan de choque

El Gobierno negocia con los agentes sociales para el próximo Programa de Garantía Juvenil 
medidas como fomentar un contrato relevo y flexibilizar el de formación y aprendizaje

tiene el profesor Jansen, que ex-
plica que se trata de ofrecer solu-
ciones duraderas de empleabili-
dad y no complementos salaria-
les. Los sindicatos también han 
mostrado su desacuerdo con es-
tas ayudas de 430 euros y con 
mantener las políticas de bonifi-
caciones casi como único recurso 
para gastar los fondos. 

Otra cuestión es el alcance de 
este programa. Se pueden benefi-
ciar todos aquellos que estén re-
gistrados en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, que cuenta 
con más de 600.000 inscritos, 
200.000 de lo cuales ya tienen un 
contrato, según los últimos datos 
aportados por el Ministerio de 
Empleo. El Gobierno modificó el 
pasado diciembre las exigencias y 
en la actualidad tan solo hace falta 
ser menor de 30 años y llevar un 
día sin empleo o sin haber recibi-
do formación. El objetivo es que el 
millón de parados pueda acceder 
a estas ayudas

El Ejecutivo ayudará  
con 430 euros al mes  
a quienes suscriban  
el contrato de formación

tía Juvenil para poner en marcha 
una bonificación para las compa-
ñías que, tras ese contrato de for-
mación de 18 meses, incorporen 
de manera indefinida a los jóve-
nes. Su propuesta es una subven-
ción de 250 euros al mes en las 
cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social durante tres años. Así, 
la ayuda global ascendería a 3.000 
euros anuales, que se sumarían a 
la bonificación ya existente. 

“Esta vía de apostar por la For-
mación Profesional Dual es la co-
rrecta, pero la manera de hacerlo 
es totalmente inapropiada”, sos-
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Sobre la interpretación 
del paro en la EPA
El autor apunta que el incremento del paro según la EPA no es positivo, pero 
el dato va asociado al aumento de la población activa, indicador de que 
mejora la confianza en el mercado laboral y en el aumento de la ocupación

Fernando San Miguel

E 
 L jueves se dieron 
a conocer los datos 
de la Encuesta de 
Población Activa 
(EPA) correspon-
dientes al segundo 

trimestre del año. Uno de los da-
tos comentados y que más han 
llamado la atención ha sido el in-
cremento del número de parados 
en Navarra, de manera contraria 
a la tendencia observada a nivel 
nacional y en otras comunidades 
autónomas. Naturalmente, no es 
una buena noticia que el desem-
pleo suba en Navarra y parece 
que el dato es además, “más ne-
gativo” cuando éste sube en Na-
varra pero ha descendido en 
otras regiones.  

Sin quitar la importancia al da-
to ni dejar de considerarlo como 
un dato negativo, a la hora de in-
terpretar las cifras y sobre todo 
realizar comparaciones entre re-
giones es necesario no analizar 
tales datos de manera aislada pa-
ra tratar de entender el porqué 
de las cifras. No con ánimo de qui-
tarle importancia, pero sí de ana-
lizarlas e interpretarlas en su jus-
ta medida.  

En este sentido, y en relación 
al dato del número de parados y 
la tasa de paro en Navarra cabe 
realizar alguna matización. En 
primer lugar, y como desde la Cá-
mara de Comercio solemos des-
tacar, la importancia de la com-
paración interanual, que es la 
que nos da una perspectiva de la 
tendencia, en este caso del paro y 
el empleo. En este sentido, el pa-
ro siguió reduciéndose en Nava-
rra el pasado trimestre, dado que 
el paro fue un 16% menor que en 
el segundo trimestre de 2016. No 
sólo eso, sino que además, en el 
segundo trimestre de 2016, el pa-
ro había aumentado un 3% con 
respecto al segundo trimestre de 
2015. En España, la reducción in-
teranual del paro fue del 14%, me-
nor a la de Navarra.  

En segundo lugar, destacamos 
un dato que consideramos im-
portante como es el número de 

activos en Navarra, es decir el nú-
mero de personas mayores de 16 
años que están ocupados, más los 
que carecen de empleo (en el mo-
mento de realizar la encuesta) 
pero lo buscan y están disponi-
bles para incorporarse al merca-
do laboral (y que, por tanto, cons-
tituyen la población parada). 
Desde la Cámara hemos destaca-
do en numerosas ocasiones el 
descenso que en los años de cri-
sis ha experimentado la pobla-
ción activa, lo cual además de las 
correspondientes jubilaciones 
supone que hay menos personas 
que deciden incorporarse al mer-
cado laboral, bien porque no tie-
nen confianza en encontrar un 
empleo, no lo buscan activamen-
te o deciden estudiar o buscar el 
empleo fuera de Navarra. Desde 
2013, la población activa ha expe-
rimentado descensos interanua-
les en 12 trimestres, lo cual resul-
ta preocupante. 

El pasado trimestre la pobla-
ción activa aumentó en más de 
5.000 personas con respecto al 
primer trimestre y un 4,8% con 
respecto al año pasado. Este es 
un dato positivo, porque supone 
un incremento importante que 
compensa los descensos ante-
riormente mencionados. Desde 
la Cámara interpretamos que ese 
incremento de la población acti-
va se ha traducido en un incre-

mento del desempleo, pero tam-
bién (y en mayor medida) del nú-
mero de personas ocupadas, un 
1,34% con respecto al primer tri-
mestre y un 8,15% con respecto al 
año pasado, lo cual es un dato po-
sitivo. Mientras que en Navarra 
la población activa aumentó un 
4,8% interanual, en España la po-
blación activa descendió un 
0,16%. 

En definitiva, el incremento 
del paro no es positivo, pero des-
de la Cámara interpretamos este 
incremento asociado a un incre-
mento de la población activa, lo 
cual se interpreta como una ma-
yor confianza en el mercado labo-
ral y que al mismo tiempo, se ha 
traducido en un aumento (en ma-
yor medida) de la ocupación, lo 
cual es positivo.  

Sin quitar importancia al au-
mento del paro, la Cámara de Co-
mercio ha resaltado de manera 
positiva la otra cara de la mone-
da, el incremento de la ocupación 
asociado a un incremento del nú-
mero de personas que decidie-
ron incorporarse al mercado la-
boral en el segundo trimestre del 
año.  

 
Fernando San Miguel Inza es 
responsable de Estudios Económicos 
de la Cámara de Comercio, Industria  
y Servicios de Navarra 

EDITORIAL

La cuadratura  
del círculo del PSN
La nueva dirección del Partido Socialista de 
Navarra quiere ser alternativa a los gobiernos de  
derecha y nacionalistas, pero lo tiene imposible 
si cuenta unos socios entregados a Geroa y Bildu

E L XI Congreso Regional del Partido Socialista de Nava-
rra (PSN-PSOE) ha designado a su nueva dirección, en-
cabezada por la reelegida secretaria general, María Chi-
vite. La dirigente cirbonera asume el complejo reto de 

“poder ser la alternativa de gobierno de derechas y del gobierno 
nacionalista”. Es comprensible y saludable que el PSN trate de 
buscar un hueco electoral perdido, o al menos que intente reivin-
dicarse como la formación predominante de años atrás. Otra cosa 
es que pretenda hacerlo a imagen y semejanza de su secretario 
general, Pedro Sánchez. Pues María Chivite no puede ignorar que 
las circunstancias políticas y la correlación de fuerzas que concu-
rren en la Comunidad foral son radicalmente distintas a las que ri-
gen en el panorama nacional. De ahí que tratar de conjugar las di-
ferentes almas que en los últimos años se debaten en el seno de los 
socialistas navarros no sea una tarea sencilla. La secretaria gene-
ral del PSN dice que su objetivo es “poder liderar” el Ejecutivo fo-
ral en 2019, “olvidando los temas identitarios e intentando mirar 
por la mayoría social de progreso 
que hay en Navarra”. Pero, a renglón 
seguido, precisa: “Si queremos que 
la derecha no gobierne, me da igual 
en España que en Navarra, tendre-
mos que entendernos con Pode-
mos”. Y es ahí donde reside el proble-
ma para que el proyecto socialista sea creíble y viable, como apun-
tó de forma cabal el secretario general de la UGT. Jesús Santos 
indicó que la Comunidad foral está “cada vez más fracturada por 
las políticas identitarias e imposiciones nacionalistas, inexplica-
blemente avaladas por fuerzas políticas que se dicen de izquierda 
y de progreso”. También está claro que las nuevas directrices de 
Ferraz obstaculizan el entendimiento de regionalistas y socialis-
tas, que durante años ha proporcionado a Navarra las mayores co-
tas de progreso y bienestar. De ahí que la podemización del PSOE 
de Sánchez para dar un giro a la izquierda le lleve a dos amistades 
peligrosas. Podemos e Izquierda-Ezkerra son dos posibles socios 
cuyo seguidismo del nacionalismo de Geroa y Bildu los ha borra-
do ideológicamente. Hasta el punto de que su apoyo a la ikurriña y 
a los postulados del abertzalismo radical es hoy inquebrantable. 
Pensar que el PSN pueda lograr con estos mimbres una alternati-
va de izquierdas no nacionalista es la cuadratura del círculo.

APUNTES

Ataques a la 
Policía Foral
El sindicato mayoritario de 
la Policía Foral ha remitido 
una queja formal a los res-
ponsables del Departamen-
to de Interior sobre su falta 
de respuesta a la campaña 
orquestada contra el cuer-
po en Tafalla. Su origen está 
en la incautación de alcohol 
y drogas en una bajera de la 
localidad a instancias veci-
nales. El sindicato apunta 
que no hubo información 
oficial de la actuación, pero 
en cambio ha dado pie a car-
teles y a un escrito  firmado 
por Bildu e IU contra la Poli-
cía Foral. Resulta increíble 
que quienes dirigen a la po-
licía autónoma menosca-
ben su imagen y autoridad.

Los tiempos 
de la hepatitis
La Asociación de Enfermos 
y Trasplantados Hepáticos 
de Navarra (Atehna) mues-
tra su decepción por el nú-
mero de enfermos, un 25 % 
menos que el año pasado, 
tratados en los últimos 12 
meses con el Plan Nacional 
para la hepatitis C. Por su 
parte, el Departamento de 
Salud asegura que ofrecerá 
tratamiento a 480 personas 
cada año en el próximo trie-
nio. En materia de salud, los 
tiempos y las urgencias co-
rren de forma diferente pa-
ra quienes padecen una en-
fermedad y quienes gestio-
nan los recursos sanitarios 
públicos. El reto es hacerlos 
coincidir.

Podemos e 
Izquierda-Ezquerra 
han sido borrados 
ideológicamente
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El futuro de las pensiones 

E 
L sistema de pen-
siones públicas es-
pañol está conside-
rado como uno de 
los más perfeccio-
nados del mundo. 

Se trata de un sistema que garan-
tiza, con la mayor equidad posi-
ble, las prestaciones a toda la so-
ciedad y trata de atender las si-
tuaciones con mayor 
vulnerabilidad. Es, en definitiva, 
un pilar muy importante de lo 
que llamamos el Estado del Bie-
nestar, junto con la Educación, 
los Servicios Sociales o la Sani-
dad. 

Es cierto, y eso no se puede ob-
viar, que la evolución del fondo de 
reserva de la Seguridad Social, 
conocido como “hucha” de las 
pensiones, ha bajado alarmante-
mente desde los más de 66.000 
millones que había en el año 2011 
a los actuales 15.000 millones de 
hoy. Son cifras muy preocupan-
tes que hacen, sí o sí, que haya 
que dar un giro en materia de 
pensiones en nuestro país cuan-

to antes. 
Hay que dejar claro de inicio 

que la “hucha” de las pensiones 
no se creó como el seguro del pa-
go de las pensiones públicas. El 
fondo de reserva es un instru-
mento más para facilitar su pago, 
que en tiempos de crecimiento se 
dotó con los superávits y ahora, 
en tiempos de recesión, ha servi-
do para poder seguir pagándolas, 
sin afectar tanto a los Presupues-
tos Generales del Estado. 

El sistema de Seguridad Social 
español va acumulando anual-
mente un déficit entre los recur-
sos que entran a la “hucha” y los 
que salen.  A pesar de la meritoria 
mejora de las tasas de empleo de 
este año 2017 en España, los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para el actual ejercicio prevén un 
déficit de la Seguridad Social que, 
sin duda, hay que paliar.  

Está previsto financiar dicho 
déficit a través de dos iniciativas: 
haciendo una modificación de la 
norma que regula la disposición 
de la “hucha”, lo que significa que 
habrá que detraer más dinero. Y, 
de manera complementaria, a 
través de la concesión por parte 
del propio Estado de un présta-
mo a la Seguridad Social por va-
lor de 10.192 millones de euros. 
Estas dos partidas ya se han utili-
zado con anterioridad y también 
recientemente  para pagar la ex-
tra a nuestros pensionistas este 
verano. 

La Constitución Española dis-
pone en su artículo 50 que “los 

poderes públicos garantizarán, 
mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciu-
dadanos durante la tercera 
edad…”. El pago de las pensiones 
es, por tanto, un mandato consti-
tucional. Por eso, y porque la “hu-
cha” está como está no conviene 
dejar este tema ‘ad calendas 
graecas’ y, desde luego, la solu-
ción no puede venir cargando to-
davía más la pesada losa de las 
nuevas pensiones sobre los ac-
tuales trabajadores. 

Los retos son muy grandes: la  
baja natalidad, el aumento de la 
esperanza de vida, o las elevadas 
cifras de desempleo son algunos 
de los “problemas” que tiene 
nuestro sistema público de pen-
siones. 

El Pacto de Toledo, del que mu-
cho hemos oído hablar, está 
avanzando en nuevas medidas y 
nuevas propuestas para seguir 
haciendo viable el sistema de 
pensiones. Medidas como com-
patibilizar pensión y trabajo, la 
llamada jubilación activa, y otras 
nuevas que se están concretan-

do, van a ser imprescindibles en 
los próximos años si queremos 
que el sistema sea sostenible. 

En España, una democracia 
consolidada, debiera haber algu-
nos temas que se sacaran del de-
bate parlamentario, la Educa-
ción, la Salud y también las Pen-
siones, ya que embarrar este 
tema y utilizarlo como ariete polí-
tico a lo único que va a conducir 
es a no llegar a acuerdos y a poner 
en peligro el sistema. 

La reforma de las pensiones, 
con mayúsculas, ha de venir car-
gada de consenso, de diálogo y de 
acuerdos… Honestamente, creo 
que hoy con el actual arco parla-
mentario del Congreso y del Se-
nado, es un asunto difícil de pac-
tar. Parece que los populismos, 
secesionismos y otros “ismos” no 
están por la labor de construir y 
solo quieren “asaltar las institu-
ciones”. Así mal vamos. 

Por el contrario, decir que 
UPN está comprometida a traba-
jar en el Pacto de Toledo, que tie-
ne su sede en el Congreso, o en la 
Comisión de Empleo y Seguridad 
Social del Senado de la que formo 
parte, para consolidar nuestro 
sistema público de pensiones, 
puede parecer una evidencia, pe-
ro creo que es necesario reiterar-
lo. En UPN sabemos que los ciu-
dadanos nos han votado para so-
lucionar sus problemas, no para 
generar otros nuevos, y en esto 
estamos, aportando soluciones y 
buscando acuerdos, también en 
materia de garantía de nuestras 
pensiones. 

 
Pachi Yanguas Fernández es senador 
por UPN y portavoz de la comisión de  
Empleo y Seguridad Social

Patxi Yanguas

Isaías Lafuente

NO SE 
ENTIENDE

L A Defensora del Pue-
blo alerta, fruto de un 
estudio, de que la mi-
tad de los españoles 

no entiende el lenguaje que 
utiliza la Administración. Esta 
distancia entre la Administra-
ción y los administrados es só-
lo la punta de un inmenso ice-
berg. Si a la farragosa jerga ad-
ministrativa añadimos la 
oscura literatura de las senten-
cias judiciales, de algunas le-
yes y decretos, del larguísimo 
catálogo de eufemismos gu-
bernamentales y de los docu-
mentos de la Agencia Tributa-
ria, la conclusión es desolado-
ra: parece que escriben para 
que no les entendamos. Es una 
paradoja que una democracia 
parlamentaria oscurezca de 
esta manera tan poco demo-
crática la palabra, que es gene-
radora de derechos. Y el fenó-
meno es preocupante porque 
la falta de entendimiento, que 
limita la capacidad del ciuda-
dano frente a los poderes pú-
blicos, no es universal sino asi-
métrica. Afecta menos a quie-
nes tienen más formación o 
más capacidad económica co-
mo para contratar asesores 
que descifren esos complica-
dos jeroglíficos que esconden 
los documentos oficiales.  
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BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

El secretario general de UGT, Je-
sús Santos, intervino ayer en el 
acto de apertura del congreso so-
cialista. Sostuvo que el rumbo del 
PSN ha sido un “ejemplo de cohe-
rencia” y ha dado “una lección de 
transparencia y funcionamiento 
democrático, tan necesarios hoy 
para volver a establecer una co-
nexión duradera” con la socie-
dad.  “Este y no otro es el antídoto 
frente a las falsas y peligrosas al-
ternativas que representan el po-
pulismo y el fascismo”.  

Santos indicó que es un mo-
mento “clave”. “Navarra está ne-
cesitada de una alternativa pro-
gresista”. Afirmó que la Comuni-
dad foral está “cada vez más 
fracturada por las políticas iden-
titarias e imposiciones naciona-
listas, inexplicablemente avala-
das por fuerzas políticas que se 
dicen de izquierda y de progreso”. 

El PSN como “puente” 
El líder de UGT defendió la nece-
sidad de  la conexión a la red fe-
rroviaria de alta velocidad  y con-
cluir en su totalidad el Canal de 

Considera “inexplicable” 
que esas políticas estén 
“avaladas” por grupos 
“que se dicen de 
izquierda y de progreso”

Navarra. Para ello, reclamó el en-
tendimiento entre Geroa Bai y  la 
oposición, “dada la resistencia de 
alguno de los grupos que confor-
man el cuatripartito”.    

“El PSN puede y debe jugar un 
papel esencial en la búsqueda de 
consenso entre el Gobierno y la 
oposición, un papel de puente en-
tre esas dos navarras cada vez 
más distantes, que impida que la 
brecha política y social se siga 
agrandando, provoque la ruptu-
ra de los consensos básicos sobre 
los que se articuló nuestro auto-
gobierno foral y altere la norma-
lidad democrática sobre la que 
debe asentarse la alternancia po-

lítica”, reclamó el líder de UGT. 
Se refirió a los asuntos que es-

tán abordando con el Gobierno 
de Uxue Barkos como el nuevo 
plan de empleo. Señaló que con 
éste, como con los anteriores go-
biernos, la actitud de UGT ha sido 
“de disposición al diálogo y al 
acuerdo”. “El resultado hasta la 
fecha es incierto y un tanto ambi-
guo”, reconoció. “La presión del 
nacionalismo radical de Bildu y 
de los elementos ácratas que ani-
dan en Podemos han logrado li-
mitar seriamente la capacidad de 
intervención y participación sin-
dical en las políticas instituciona-
les y en la gestión de las políticas 
de formación y empleo. Pero no 
han conseguido de momento 
destruir los instrumentos de con-
certación y diálogo social que 
han sido muy útiles para Navarra 
y sus trabajadores en las dos últi-
mas décadas, y pueden seguir 
siéndolo si la fuerza preponde-
rante en el actual Gobierno actúa 
con inteligencia”, reclamó 

Chechu Rodríguez, de CC OO 
En la apertura también tomó la 
palabra el secretario general de 
CC OO, Chechu Rodríguez, que 
defendió la necesidad de un Par-
tido Socialista fuerte. Destacó 
que tras un periodo social “muy 
duro”  por la crisis hoy es necesa-
rio “revertir” algunas de las me-
didas que se adoptaron y que 
“más daño han hecho”.

Santos (UGT) ve a Navarra 
fracturada por el nacionalismo

Jesús Santos- CALLEJA

Y A está aquí el nuevo PSN. Que 
viene a ser el de siempre. El de 
las dos almas. Hace un mes, su 
secretario de Organización, 

Santos Cerdán, dejaba las puertas abier-
tas a un futuro entendimiento con distin-
tas fuerzas políticas navarras, incluida 
UPN, y unas semanas después dice que 
quiere gobernar con Podemos y el nacio-
nalismo vasco, en lo que denomina un go-
bierno progresista y de izquierdas. “No 
facilitaremos un gobierno de UPN”. Ayer, 
la secretaria general, María Chivite, ma-
tizó levemente ese discurso para revelar-
se como “la alternativa a un gobierno de 
derechas y nacionalista”. ¿Con quién? 
(PSN, Podemos e I-E suman 16 parlamen-
tarios de 50). No tendría que sorprender 
este zigzagueo tan típico de los socialis-
tas, pero es, probablemente, la causa de 
su precaria situación electoral desde ha-
ce varios lustros. Y lo peor es que amena-
za continuar. 

Con la reconquista de Ferraz por parte 
de Pedro Sánchez cabía esperar un esco-
ramiento hacia la izquierda más radical y 
populista, pero por lo visto, también ha-
cia el nacionalismo donde haga falta, y en 

Navarra, si opta por dar la espalda a UPN, 
le hace falta el nacionalismo de Geroa Bai 
y Podemos. Viendo los dos años de go-
bierno en esta comunidad, podría pen-
sarse que los socialistas habrían tomado 
nota de las políticas identitarias, dirigi-
das a diluir la Navarra en una futura 
Euskal Herria independiente, pero no. 
Ahora, el PSN está dispuesto a participar 
en un gobierno con quienes ponen ikurri-
ñas, frenan las grandes infraestructuras 

o van imponiendo el euskera allí donde 
alcanzan sus tentáculos. 

Realidad y deseos 
Escarbando mínimamente en las decla-
raciones de los dirigentes del PSN aso-
man tales contradicciones que arruinan 
toda lógica. Con UPN, ni hablar. Del PP, ni 
comentar. Bildu no es ni progresista ni de 
izquierdas. Quedan Geroa Bai, Podemos 
e I-E, “progresistas y de izquierdas de 

Un PSN a imagen y semejanza de Sánchez
verdad”, que dice Cerdán. Y sigue: “Nues-
tra idea es tener un gobierno de izquier-
das, progresista y que avance en el desa-
rrollo de Navarra, en temas como el TAV 
y el Canal, en los que vemos cómo un go-
bierno nacionalista lo está bloqueando”. 
En qué quedamos. El de Barkos (con Bil-
du, Podemos e I-E) es un gobierno de iz-
quierdas y progresista o es el que blo-
quea el TAV y el Canal. Y en un más difícil 
todavía, llega a la conclusión de que “la 
única izquierda que hay es la que repre-
senta el PSN, ya que el resto es un gobier-
no de deriva nacionalista”. 

El PSN acaba de cerrar su XI congreso, ha 
renovado la confianza en su secretaria gene-
ral, María Chivite, y ha elegido una nueva di-
rección ejecutiva. Hubiera sido un buen mo-
mento para presentarse como un partido 
con un discurso propio, sólido y previsible, 
pero ha optado por parecerse un poco más a 
Podemos y sin renunciar a los nacionalistas. 
A estas alturas, es difícil saber qué quiere 
ser el PSN de mayor. ¿Votando a María Chi-
vite se está votando también a Uxue Barkos 
y a Pablo Iglesias? Van a tener mucho traba-
jo para explicar que quieren pactar con 
quienes son un desastre gobernando. 

Con un PSN mirando a la izquierda po-
pulista y al nacionalismo, a imagen y se-
mejanza del PSOE de Pedro Sánchez, 
queda el camino expedito a formaciones 
como UPN, PP y Ciudadanos que tienen 
perfectamente definido con quiénes pue-
den pactar y el país en el que quieren vi-
vir. Los electores buscan certezas, opcio-
nes políticas que no les causen descon-
fianza, y sin embargo el PSN regresa tras 
este congreso a ese terreno pantanoso 
que le ha conducido a ser la quinta fuerza 
política navarra. Y me temo que no ha to-
cado fondo.

María Chivite y Santos Cerdán se abrazan tras el congreso del PSN. L. CARMONA

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

 XI Congreso del PSN
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

APF, sindicato con el mayor núme-
ro de representantes en la Policía 
Foral, denuncia una “campaña de 
descrédito” contra el Cuerpo auto-
nómico en Tafalla. Así lo hace sa-
ber en un dosier que ha remitido a 
la consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, el director general, 
Agustín Gastaminza, y el jefe poli-
cial, Torcuato Muñoz, a los que ins-
ta a defender la imagen de la Poli-
cía Foral y trasladar el documento 
al alcalde de Tafalla (Arturo Gol-
daracena, de EH Bildu) y los gru-
pos políticos representados en el 
consistorio.  

El dosier de APF, firmado por el 
presidente del sindicato profesio-
nal, Juan Manuel Zabalza, detalla 
una “campaña que menoscaba la 
autoridad policial” y “pone en en-
tredicho la labor que la ciudadanía 
navarra tiene encomendada” al 
Cuerpo. La central sitúa el origen 
de dicha “campaña” en la entrada 
y el registro de una bajera tafallesa 
efectuada por la Policía Foral el pa-
sado 12 de mayo “tras informacio-
nes facilitadas por unos vecinos 
alertando de la presencia de me-
nores que consumían alcohol y 
drogas en dicho lugar”. La actua-
ción, tal y como se recoge en el do-
cumento, se saldó con la incauta-
ción de “botellas de alcohol de alta 
graduación, plantas de marihua-
na y útiles de pesaje”, además de la 
detención de un menor de edad 
“por un presunto delito de tráfico 

de drogas”. Una intervención que, 
según denuncia la central, ha sido 
silenciada por el Ejecutivo. “Para 
nuestra sorpresa, no ha contado 
con la difusión que es habitual en 
las redes sociales y los canales de 
comunicación del Gobierno de Na-
varra, pasando desapercibida pa-
ra la opinión pública”, asegura 
APF. “Y, cuando hemos pregunta-
do por este silencio, no hemos en-
contrado respuesta alguna”. 

Según Bildu e IU, “incordian” 
En el dosier remitido a la cúpula 
de Interior, el sindicato profesio-
nal documenta cómo a raíz de la 
citada acción por parte de agentes 
del Cuerpo autonómico se ha de-
satado en Tafalla una campaña en 
contra del mismo, si bien también 
afecta a la policía municipal y la 
Guardia Civil. Así, APF adjunta un 
artículo en una web local en el que 
se critica la actuación del 12 de 
mayo. “Estamos ahogados entre 
cuarteles, controles, redadas mul-
tas, identificaciones... de la Guar-

El sindicato mayoritario 
indica que el origen es 
una actuación contra  
el tráfico de drogas en  
una bajera con menores

APF denuncia una “campaña” 
contra la Policía Foral en Tafalla

dia Civil, Policía Foral y Policía 
Municipal que ocupan nuestras 
calles”, reza el artículo, que habla 
de “la redada efectuada a una cua-
drilla de jóvenes en su garito” co-
mo una acción “reprobable e in-
dignante por el número, actua-
ción, prepotencia y faltas de 
respeto de los uniformados hacia 
los menores y sus familias que tu-
vieron que personarse”. El artícu-
lo acaba llamando a “una juven-
tud que no callará ante los ladri-
dos de nadie” a una manifestación 
que se celebró el 3 de junio desde 
la tafallesa Plaza de Navarra. Pa-
ralelamente, APF deja patente en 
su documentación la aparición a 
principios de junio en Tafalla de 
carteles en euskera contra la Ley 
4/2015 del Estado, bajo el título 
“Ley Mordaza y Policía Foral” y un 
dibujo con antidisturbios del 
Cuerpo autonómico. “El objetivo 
resulta patente: trasladar la ima-
gen de una policía que sólo busca 
la represión de la libertades ciu-
dadanas”, analiza APF. 

El repaso de reacciones contra 
la Policía Foral que la central pro-
fesional desgrana en su dosier se 
cierra con un comunicado suscri-
to por EH Bildu, formación de la 
alcaldía, e IU de Tafalla, fechado 
ya en el actual julio. “Tenemos 
más policías que nunca. Guardias 
civiles y forales llevan en lo que va 
de año cientos de controles que no 
consiguen sino incordiar a la ju-
ventud y a la ciudadanía”, senten-
cian ambos partidos, que arreme-
ten también contra la policía local: 
“La hemos visto transformarse y 
militarizarse. Dentro de la Policía 
Municipal hay buenos profesio-
nales, pero su labor queda total-
mente deslucida por la actuación 
que de algunos miembros que se 
dedican obsesivamente a perse-
guir a vecinos con una aplicación 
exageradamente estricta de las le-
yes”. Bildu e IU acaban afirmando 
que “sobran armas y actitudes po-
liciales, y faltan alguaciles y sere-
nos”. “Agentes afables que ayuden 
a la ciudadanía que votó por el 
cambio y desea otro modelo de 
gestión del orden público”, rubri-
can. 

A juicio de APF, la nota de Bildu 
e IU “bien pudiera entenderse co-
mo la continuación de las anterio-
res” dentro de la campaña de des-
prestigio, pero la consideran es-
pecialmente grave al ser obra de 
dos formaciones políticas con res-
ponsabilidades en el gobierno 
municipal. “Sus posiciones no son 
coherentes con el sentido común 
que debiera regir la actividad polí-
tica en un municipio –parece ata-
carse a la policía cuando actúa 
contra el consumo y tráfico de 
drogas–, y mucho menos aún 
cuando estas mismas formacio-
nes están sustentando al actual 
Gobierno de Navarra y, por ende, 
han de cumplir con la importante 
responsabilidad de dirigir la Poli-
cía Foral”, le expone APF a María 
José Beaumont, Agustín Gasta-
minza y Torcuato Muñoz. Cabe re-
cordar que Beaumont fue pro-
puesta por EH Bildu para la con-
sejería de Interior dentro del 
Ejecutivo de Uxue Barkos.

Un agente de la Policía Foral, dentro del Palacio de Navarra. EFE

Bildu, partido del alcalde, 
e IU han cargado  
contra el Cuerpo 
autonómico, la Guardia 
Civil y la policía local

● La conexión, que ya está 
disponible en el CHN, se 
habilitará también en el 
Centro San Martín de 
Pamplona en agosto

DN Pamplona 

El área de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
ofrece desde este mes de julio 
acceso a wifi gratuito para pa-
cientes y acompañantes, un 
servicio que se activará a me-
diados de agosto en Urgencias 
Extrahospitalarias del Centro 
Doctor San Martín de Pamplo-
na y que se extenderá, de ma-
nera progresiva, también a los 
servicios de urgencias del 
Hospital Reina Sofía de Tude-
la y el Hospital García Orco-
yen de Estella.  

La creación de estas nuevas 
zonas de libre acceso a inter-
net forma parte del plan que 
está llevando a cabo el Servi-
cio Navarro de Salud para in-
corporar un sistema avanzado 
de conexión inalámbrica a in-
ternet wifi 5G. Este plan su-
pondrá la mejora en seguri-
dad, capacidad y velocidad de 
las redes disponibles para 
profesionales y la progresiva 
apertura de espacios de acce-
so libre y gratuito a internet 
para el público en general. 

La conexión libre para pa-
cientes se extenderá a lo largo 
de este verano al Hospital de 
Día de Hematología y la Uni-
dad de Atención a Pacientes 
Pluripatológicos del CHN. A 
partir de febrero de 2018, está 
prevista también la posibili-
dad de conexión desde Urgen-
cias de Pediatría de este centro 
hospitalario. 

Como novedad en el ámbito 
profesional, destaca la amplia-
ción de la cobertura para 
áreas de mantenimiento, En-
fermería y el Pabellón de Do-
cencia del CHN.

Wifi gratuito  
en Urgencias de 
los hospitales 
de Pamplona, 
Tudela y Estella
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C.R. Pamplona.  

Un vecino de Estella de 66 años 
resultó ayer herido grave al su-
frir un traumatismo craneoence-
fálico tras caerse de la bici en la 
que circulaba junto a otro grupo 

El hombre circulaba  
en un grupo y se fue  
al suelo al rozar su bici 
contra otros ciclistas

Un estellés de 66 años, herido 
grave al caerse de la bici en Zúñiga

de ciclistas en Zúñiga. El acciden-
te ocurrió en el kilómetro 25,3 de 
la N-132-A, y al parecer se produ-
jo cuando uno de los ciclistas per-
dió el control de su bici al rozar 
con la rueda de uno de sus com-
pañeros de trayecto. Como con-

El herido más grave, un vecino de Estella de 66 años, fue trasladado en helicóptero al Complejo Hospitalario de Navarra.  DN

secuencia del percance se vieron 
afectados tres de los integrantes 
del grupo. El aviso al 112 se produ-
jo a las 9.58 horas y en el lugar se 
atendió a los tres heridos, que re-
sultaron de diversa considera-
ción. El más grave, el estellés de 

66 años, llegó a perder el conoci-
miento al golpearse en la cabeza. 
Al lugar se movilizaron agentes 
de Policía Foral y efectivos sani-
tarios, que solicitaron el traslado 
del herido más grave en helicóp-
tero al Complejo Hospitalario de 
Navarra, en Pamplona. La valora-
ción de su gravedad quedaba un 
poco a expensas de una explora-
ción más exhaustiva de las posi-
bles lesiones sufridas, indicaron 
desde el Gobierno foral.  

En el lugar fue atendido otro 
de los miembros del grupo, un ve-
cino de Ayegui de 50 años que co-
mo consecuencia del golpe sufrió 
varias contusiones leves. Fue 
trasladado en la ambulancia des-
plazada desde Santa Cruz de 
Campezo (Álava) al Hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella. El tercero 
de los ciclistas afectado por la caí-
da, un vecino de Yerri, fue atendi-
do en el lugar y no requirió trasla-
do a ningún centro hospitalario. 

Otro herido en Urkiaga 
El incidente de Zúñiga no fue el 
único que se registró ayer que de-
jó ciclistas heridos. A las 12.18 ho-
ras se recibió aviso en SOS Nava-
rra de la caída de un hombre de 
58 años que circulaba en bicicle-
ta por el puerto de Urkiaga  
(Quinto Real). El hombre sufrió 
el accidente en el kilómetro 20,5 
de la NA-138, y presentaba varios 
politraumatismos y una posible 
fractura de clavícula y fue trasla-
dado en helicóptero al Complejo 
Hospitalario y posteriormente a 
la Clínica San Miguel. Una patru-
lla de Tráfico de Policía Foral 
quedó a cargo de las diligencias. 

C.R. Pamplona.  

LL 
A cocaína denominada 
rosa sólo tiene de ‘ama-
ble’ el color. Esta droga 
sintética, obtenida a tra-

vés de la manipulación en un labo-
ratorio clandestino, es relativa-
mente moderna y, aunque muy de 
refilón, ya hay constancia de su lle-
gada a Navarra. Esta pasada sema-
na era arrestado en Tarazona un 
joven de 30 años con 50 gramos de 
esta sustancia. Pretendía comer-
cializarla en fiestas de Tudela y se 
lo impidió un control de la Guardia 
Civil. Ha ingresado en prisión. Pe-

ro, ¿qué es la cocaína rosa? Una 
nueva droga muy peligrosa, ad-
vierten desde la Policía, de recien-
te introducción en España, de élite 
(su precio es 15 veces superior al 
de la cocaína tradicional), con efec-
tos psicodélicos similares al éxta-
sis. Como la cocaína y el speed, es 
un potente estimulante. Se le co-
noce además como Tucibi (la síla-
ba inicial en inglés de su fórmula 
2CB) y se puede consumir en polvo 
o en pastillas. Su consumo es alta-
mente adictivo y en ocasiones pue-
de confundirse con speed, que 
también puede presentarse en 
formato de polvo rosa. 

La llamada cocaína rosa puede venderse en polvo o pastillas.  DN

El jueves fue arrestado un joven que llevaba esta nueva 
sustancia y pensaba traficar con ella en fiestas de Tudela

Cocaína rosa, una 
droga muy peligrosa

DN Pamplona 

Pamplona contará con un nue-
vo juzgado de Primera Instan-
cia, anunció ayer el Gobierno de 
Navarra. La consejera de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, María José Beau-
mont, calificó de “buena noticia” 
la creación de un nuevo juzgado, 
el número 9. El Ministerio de 
Justicia presentó esta semana, 
durante la reunión de la Confe-
rencia Sectorial en la que parti-
cipó la directora general de Jus-
ticia del Gobierno foral, Lurdes 
Aldabe, el borrador del Real De-
creto por el que se crearán 89 
unidades judiciales en 2017, una 
de ellas en Pamplona, para ade-
cuar la planta judicial a las nece-
sidades existentes.  

Hasta ahora, los esfuerzos 
para reforzar la planta de los 
juzgados en Navarra habían ido 
a favor de reforzar los de Familia 
y Mercantil. Por ello, en una no-
ta, el departamento considera 

“muy acertado” que sea la Juris-
dicción Civil la beneficiaria.   

 La consejera Beaumont se-
ñaló también que el nuevo juz-
gado “ayudará a paliar los retra-
sos de la Administración de Jus-
ticia”.  Además, desde que el 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) comunicase el pasa-
do 10 de mayo su decisión de res-
ponsabilizar al juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 de 
Pamplona de la tramitación de 
las demandas por cláusulas sue-
lo y gastos hipotecarios, la Di-
rección General de Justicia dotó 
al personal de los cuerpos de 
Gestión, de Tramitación y de 
Auxilio Judicial, que dependen 
de la Administración Foral, de 
los medios materiales necesa-
rios para realizar su trabajo en 
“las mejores condiciones”, como 
equipos informáticos, de impre-
sión y de telefonía, además de 
acceso a los programas de ges-
tión procesal.  

Una dotación que será mejo-
rada, desde este verano, con re-
fuerzos en Gestión y Tramita-
ción para afrontar el número de 
demandas que vienen entrando, 
y que han desbordado todas las 
previsiones que se manejaron 
por el CGPJ, para la adscripción 
de esta materia. 

La consejera de Justicia, 
Mª José Beaumont, 
señaló que el nuevo 
juzgado “ayudará a 
paliar los retrasos”

Pamplona contará 
con un nuevo 
juzgado de  
Primera Instancia

SUCESOS Extinguidos  
dos incendios en Laza  
y Ustés (Salazar) 

Efectivos de bomberos de 
Cordovilla, Sangüesa y Navas-
cués, con el apoyo de la BRIF y 
dos helicópteros, y el avión 
Azor, actuaron ayer por la tar-
de en dos pequeños incendios 
originados en Izalzu (puerto 
de Laza) y Ustés. El primero 
se declaró sobre las 16 horas y 
quemó 0,5 hectáreas de arbo-
lado. En una hora pudo ser 
controlado. Poco después, a 
las 18 horas, los medios movi-
lizados se desplazaron a Us-
tés. Junto a la carretera (NA-
178), se declaró otro fuego. Dio 
el aviso un conductor que dijo 
que le habían saltado de su co-
che, al parecer averiado. Se 
quemaron 3,5 hectáreas, 
principalmente de rastrojo. la 
NA-178 estuvo cortada una ho-
ra, durante la extinción del 
fuego.   

Los heridos en el 
accidente  de Beloso 
fueron dos hombres  
Por error, en la información 
sobre un accidente ocurrido 
en la madrugada del viernes 
en la cuesta de Beloso de Pam-
plona se informó de que los 
dos heridos, dos agentes de 
Policía Foral, eran un hombre 
y una mujer. En realidad eran 
dos hombres. Viajaban en un 
coche camuflado que a las 
3.34 horas fue golpeado por 
una conductora que dio posi-
tivo.  Como consecuencia del 
impacto  (el coche policial vol-
có), los dos agentes sufrieron 
lesiones de diversa considera-
ción. 
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Más de 1.100 personas están 
pendientes de ser tratadas 
por Hepatitis C en Navarra

Salud se compromete a iniciar al menos 
480 nuevos tratamientos anuales   PÁG. 16-17

Los afectados critican un descenso 
de la atención en la Comunidad foral

680 aspirantes 
optarán  
en septiembre  
a 37 plazas de 
Policía Foral
Hay 564 hombres y  
116 mujeres entre los 
admitidos en la 
oposición  PÁG. 18

UN MUERTO Y SEIS HERIDOS EN UN ATAQUE A CUCHILLADAS EN HAMBURGO
Un ataque a cuchilladas en un supermercado 
de Hamburgo dejó al mediodía de ayer un 
muerto y seis heridos.  El atentado lo cometió 

un hombre de 26 años, que según los testigos 
parecía trastornado y gritó “Alá es grande”. Al 
parecer, se trata de un islamista radical que 

nació en  Emiratos Árabes Unidos y que había 
entrado en Alemania como refugiado. La poli-
cía lo detuvo  tras el ataque.       PÁG. 7
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El Toulouse dominó a los rojillos en el 
segundo amistoso de pretemporada PÁG. 45-46

Oé
OéOé Osasuna cae  

en Tarbes (1-0)
Arzura llega cedido  
y Nauzet deja el club PÁG. 46

Esparza (UPN): 
“La realidad de la 
gestión de Barkos 
es más ikurriñas  
y más impuestos”   
     PÁG. 14-15

Barkos avala los pasos 
de Ayerdi con el TAV  
tras las críticas de Bildu

Barkos y 
Esparza, 
ayer en 
sus ba-
lances de 
2 años de 
legislatu-
ra. SESMA

La 3ª División, con 
calendario   PÁG. 47

Dos policías, 
embestidos por 
una conductora 
ebria en 
Pamplona
Los agentes patrullaban 
en un coche camuflado 
por la cuesta de 
Beloso y acabaron 
ingresados   
 PÁG. 19

El juez de Aoiz 
archiva  
el ‘caso Egüés’  
abierto contra 
cargos de UPN

No aprecia delitos de 
prevaricación, malversación  
y falsificación de documentos

PÁG. 22

Miguel Díaz, con un rival.  L. CARMONA
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● El PIB avanza una décima 
más en el segundo trimestre 
hasta el 0,9%, el mayor ritmo 
desde el verano de 2015, y 
alcanza el 3,1% en tasa anual

D. VALERA 
Madrid 

“Hemos recuperado el nivel de 
riqueza que teníamos antes de 
la crisis”. Con esa afirmación el 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, confirmó ayer lo 
que el INE había adelantado 
unas horas antes. Que la econo-
mía española se aceleró en el 
segundo trimestre hasta el 
0,9% impulsada por el consu-
mo y la buena marcha del sec-
tor exterior, un avance intertri-
mestral -el más intenso desde 
el verano de 2015- que llevó el 
volumen del PIB corregido de 
los efectos de estacionalidad y 
calendario a superar el máxi-
mo registrado en el segundo 
trimestre de 2008.  

De esta forma, si el dato se 
confirma dentro de unas sema-
nas, la economía española ha-
brá necesitado nueve años -
tres de ellos con recesión- para 
recuperar la fortaleza previa a 
la crisis. Y lo hace después de 
encadenar quince trimestres 
consecutivos de incrementos y, 
además, haber cogido carreri-
lla entre abril y junio de este 
año. De hecho, el avance del 
0,9% supone una décima más 
que el registrado en los tres pri-
meros meses del año y coinci-
de con la estimación que había 
realizado el Banco de España.  

Pese a recuperar el PIB an-
terior a la crisis la economía es-
pañola todavía está lejos de 
normalizarse. El paro todavía 
es el doble que entonces (17% 
frente al 8%), el déficit rondará 
este año el 3% mientras que en 
2007 había superávit y la deu-
da pública roza ahora el 100% y 
antes de la crisis estaba por de-
bajo del 40% del PIB. Para co-
rregir esos desfases todavía 
harán falta varios años. 

La aceleración de la econo-
mía entre abril y junio justifica 
las reiteradas revisiones al alza 
de las previsiones de PIB. El 
Gobierno estima que el creci-
miento será del 3%, aunque el 
propio ministro Luis de Guin-
dos calificó de “prudente” esta 
cifra y apuntó a que el dato final 
podría ser superior e igualar o 
incluso superar el 3,2% de los 
dos últimos años.  

Inflación estable 
El INE  publicó ayer también el 
dato adelantado de la inflación 
de julio, cuya tasa se mantuvo 
en el 1,5%, la misma que en ju-
nio. De esta forma se interrum-
pió la senda de moderación ini-
ciada en mayo. La causa está en 
la estabilidad de precios regis-
trada en los alimentos y bebi-
das no alcohólicas y al menor 
descenso de los carburantes 
respecto al año anterior. De he-
cho, el precio de la gasolina y el 
gasóleo repuntaron esta sema-
na casi un 0,6% hasta tocar má-
ximos del mes justo antes de la 
operación salida de agosto.

La economía 
española  
recupera el 
nivel precrisis

Colpisa/ Efe. Barcelona 

El beneficio de CaixaBank en el 
primer semestre ha superado los 
839 millones, lo que supone un in-
cremento del 31,6% con respecto al 
mismo periodo del año pasado. La 
entidad ha conseguido estos resul-
tados tras la adquisición del  banco 
portugués BPI, cuyo negocio ha 
aportado 77 millones. 

Durante este periodo, Caixa-
Bank ha mejorado de forma sus-
tancial el nivel de recursos de los 
clientes hasta alcanzar los 
348.903 millones de euros, casi un 
15% más que entre enero y junio de 
2016. El consejero delegado de la 
entidad, Gonzalo Gortázar, reco-
noció ayer que la corporación se 
ha visto beneficiada por la crisis 
que atravesó el Popular desde 
principios de año al captar una 
parte de los depósitos que salieron 
de esa entidad. “Lógicamente, si 
hay una entidad que tiene salidas, 
como principal banco minorista, 
somos uno de los beneficiados”, 
apuntó Gortázar en la presenta-
ción de resultados del grupo. En 
cualquier caso, negó haber desa-
rrollado una campaña de capta-
ción de fondos aprovechando las 
dificultades por las que pasaba la 
entidad competidora. Por otra 
parte, Gortázar considera “un 
gran acierto” incentivar las hipo-
tecas a tipo fijo en España, a raíz de 

La entidad portuguesa,  
que la española compró 
en febrero, ha aportado 
77 millones de euros

Caixabank mejora  
el nivel de recursos de 
los clientes, beneficiada 
entre otras cosas por la 
crisis del Banco Popular

CaixaBank gana un 32% más tras 
la integración del banco luso BPI
El beneficio del primer semestre supera los 839 millones

la reforma de la ley hipotecaria 
que ha presentado recientemente 
el Gobierno. 

Hasta junio, el grupo ha logrado 
un margen bruto de 4.280 millo-
nes, un 5,7% más, gracias a la con-
solidación de BPI y a la mayor ge-
neración de ingresos del negocio 
puramente bancario, como las co-
misiones, que han crecido casi un 
24%, hasta 1.252 millones, o el mar-
gen de intereses, que se ha situado 
en 2.349 millones, un aumento del 
15%, en un contexto de interés en 
mínimos. La ratio de morosidad 
del grupo se ha situado en este pri-
mer semestre en el 6,5%, dos déci-

mas menos que hace un año, y la 
de cobertura de la cartera dudosa 
ha mejorado hasta el 50%. Los sal-
dos dudosos se han reducido 574 
millones de euros en el segundo 
trimestre (-2.044 millones en el úl-
timo año), reflejo de la mejora de la 
calidad de la cartera crediticia. Por 
otra parte, las dotaciones para in-
solvencias se han situado en 472 
millones, un 1,5% menos respecto 
a 2016. 

Evitar lo político 
Gortázar evitó  valorar el referén-
dum de independencia que pre-
tende llevar a cabo el Gobierno ca-

talán y aseguró que la prioridad de 
su entidad es crecer y dar un mejor 
servicio a clientes de toda España.  

Manifestó que el objetivo de 
CaixaBank es seguir ganando cuo-
ta de mercado, captar nuevos 
clientes, darles un mejor servicio o 
seguir creciendo en concesión de 
préstamos. “Es lo que hemos veni-
do haciendo todos estos años y lo 
que vamos a hacer en los próxi-
mos meses”, dijo Gortázar, que re-
cordó que CaixaBank ha consegui-
do crecer en el pasado “en situa-
ciones de más o menos tensión” y 
que lo va a seguir haciendo “en el 
futuro”.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.  EFE

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La situación patrimonial por la 
que pasaba Banco Popular en el 
momento de su rescate era peor 
de lo que podía estimarse en un 
principio, a tenor de los ajustes 
que ha realizado su comprador, 
el Banco Santander, en el proceso 
de integración. El grupo presidi-
do por Ana Patricia Botín ha esti-
mado unos saneamientos de 

12.400 millones de euros, una ci-
fra superior a la calculada por los 
analistas y que elevará las pérdi-
das del Popular durante el pri-
mer semestre, cuando se presen-
ten sus cuentas en septiembre. 

De ese ajuste, 7.200 millones 
corresponden a las provisiones 
que Santander tiene que asumir 
al realizar una nueva valoración 
de los créditos y activos inmobi-
liarios con los que contaba Popu-
lar en su balance, en lo que supo-
ne la partida de mayor impacto. 
Además, la corporación ha cal-
culado otra sangría de unos 
4.300 millones de euros por el 
fondo de comercio -el valor in-
tangible que tiene el banco res-
catado por su actividad, recono-
cimiento, marca, etc.- así como 

El Santander eleva a 12.400 millones 
el agujero del Popular al rescatarlo

por los créditos fiscales -la posi-
bilidad de compensar pérdidas 
de un año con rentas positivas 
de otros-; unos 700 millones de 
coste por las acciones comercia-
les que llevará a cabo Santander, 
como la compensación a los ac-
cionistas perjudicados por la re-
solución de su entidad; y 200 mi-
llones más por “otros concep-
tos”. 

Santander asumirá ese sanea-
miento no solo mediante la mate-
rialización de provisiones por los 
ajustes del valor de los activos 
que tenía Popular,  así como con 
la ampliación de capital que está 
llevando a cabo por valor de 
7.000 millones de euros. Cuando 
se complete esta operación, el ra-
tio de capital -el índice que marca 

A pesar de la fuga de 
depósitos, el Popular  
ha conseguido recuperar 
6.500 millones de euros 
en fondos de clientes

la solvencia- de la filial será del 
10,5%, abandonando el terreno 
negativo en el que se encontraba 
tras la resolución. 

A pesar de la fuga de depósitos 
que sufrió la entidad, el Santan-
der ha conseguido que Popular 
haya recuperado 6.500 millones 
en fondos de clientes. Se trata de 
un tercio de los 20.000 millones 
perdidos por salidas de dinero 
ahorrado desde el pasado mes de 
diciembre. Los clientes institu-
cionales son los que vuelven con 
mayor ímpetu, seguidos por las 
pymes, y en menor medida los 
particulares, según indicó ayer el 
consejero delegado del grupo, Jo-
sé Antonio Álvarez. 

“Hemos recuperado la activi-
dad normal de la entidad”, indicó 
ayer Álvarez en la presentación 
de resultados semestrales del 
grupo. En la parte del crédito, Ál-
varez reconoció que este negocio 
estaba “con las cañerías vacías” 
por el deterioro de la actividad de 
los últimos meses. 



Diario de Navarra Sábado, 29 de julio de 201718 NAVARRA

Europa Press. Pamplona 

CC OO está estudiando convocar 
huelgas en septiembre en el sec-
tor de conservas vegetales y en el 
de mataderos de aves y conejos, 
si en las próximas reuniones que 
se celebrarán para la negocia-
ción de los respectivos conve-
nios “las patronales no aceptan 
las exigencias” del sindicato “pa-
ra poder llegar a un acuerdo sa-
tisfactorio”.  

CC OO es el sindicato con ma-
yor representatividad, el 43%, se-
guido de UGT con el 29%, ELA 
con el 19% y finalmente LAB con 
el 7%. El sindicato, por medio de 
Josema Romero, Jesús Ceras y 
Eva Ciáurriz, afirmó ayer que 
existen “enormes diferencias en-
tre ambas partes, lo que dificulta 
un acuerdo a corto plazo”.  

  En las negociaciones de la 
mesa del convenio de conservas 
vegetales, CC OO ha planteado 

incrementos salariales que me-
joren el poder adquisitivo; ultra-
actividad indefinida; estabilidad 
en el empleo, estableciendo por-
centajes mínimos por centro de 
trabajo; o reducción de jornada, 
principalmente a través de que al 
menos 20 minutos del bocadillo 
sean considerados tiempo efecti-
vo de trabajo, y por tanto no se 
descuenten de jornada. Por su 
parte la parte empresarial ha 
exigido ampliar el plazo del con-
trato eventual por circunstan-
cias de la producción, “desregu-
lar” el llamamiento del fijo dis-
continuo, ampliar el período de 
prueba, duplicar horas de distri-
bución irregular de la jornada, o 
implantar jornada ordinaria dia-
ria de nueve horas.  

  En el convenio de mataderos 
de aves y conejos, tras las movili-
zaciones del sector del 11 y 12 de 
abril, “las patronales del sector 
continúan con sus pretensiones 
de eliminar derechos y aplicar la 
congelación salarial para el sec-
tor”, afirmó CC OO, según el cual  
las propuestas empresariales re-
cogen la eliminación de la anti-
güedad, la congelación salarial o 
el incremento de la jornada y ma-
yor flexibilidad. 

El sindicato ve 
“enormes diferencias 
con las patronales,  
lo que dificulta un 
acuerdo a corto plazo”

CC OO baraja huelgas 
en conservas 
vegetales y mataderos 
de aves y conejos

Alberto Lázcoz y Susana Arizcun, de Consumidores Irache. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

La asociación de consumidores 
de Navarra Irache ha recupera-
do más de 2 millones de euros 
para afectados por hipotecas 
con cláusulas suelo en la Comu-
nidad foral. Desde la apertura el 
pasado 1 de junio del nuevo juz-

gado creado específicamente 
para estas cuestiones, la asocia-
ción ha presentado 130 nuevas 
demandas en representación de 
otros tantos afectados.  

  Desde que comenzaron los 
casos de cláusulas suelo, Irache 
ha realizado más de 3.500 recla-
maciones y ha recibido más de 
5.000 consultas. Ha presentado 
ocho demandas colectivas en re-
presentación de 570 consumido-
res y más de 150 demandas indi-
viduales. Hasta el momento, ha 
recuperado más de 2 millones 
de euros para los representados 
que ya han visto su caso resuel-
to, según destacó ayer la asocia-
ción.  

  Irache criticó que “en la in-
mensa mayoría de los casos, las 
entidades no informaron conve-
nientemente ni se preocuparon 
en que los clientes comprendie-
sen el significado y las conse-
cuencias de esta cláusula, que 
han supuesto en muchos casos 
pérdidas de miles de euros para 
los clientes”.  

 Irache recordó que el pasado 
enero el Gobierno estableció un 
sistema extrajudicial para bus-
car soluciones a las cláusulas 
suelo sin tener que llegar a los 
tribunales. Sin embargo, asegu-
ró que “varias entidades están 
dificultando el cobro de todas las 
cantidades que corresponden al 
consumidor”.  

 La asociación de consumido-
res también defiende a personas 
que a lo largo de todo este proce-
so han firmado algún acuerdo 
con su banco. El número de so-
cios de Irache en esta situación 
supera los 200 afectados, aun-
que todo indica que los afecta-
dos son muchos más.  

La asociación de 
consumidores presenta 
130 nuevas demandas 
desde la apertura  
del nuevo juzgado 

Irache recupera 
más de 2 millones 
de € de afectados 
por cláusulas suelo

DN  
Pamplona 

680 personas podrán aspirar fi-
nalmente a una de las 37 plazas de 
Policía Foral que saldrán a oposi-
ción este año. La lista definitiva de 
admitidos para la OPE se publicó 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra, con la exclusión de 16 perso-
nas de las 696 inscritas inicial-
mente, por falta de cumplimiento 
de alguno de los requisitos exigi-
dos. El 17% de los aspirantes defi-
nitivos son mujeres (116 frente a 
564 varones) una cifra superior a 
la de la última oposición en la que 
presentaron un 12% de féminas. 

La primera prueba de la fase de 
oposición tendrá lugar el sábado 
30 de septiembre en el aulario de 
la UPNA, en el campus de Arrosa-
día, a partir de las 9 de la mañana. 
Los aspirantes deberán acudir al 
examen provistos de DNI, pasa-
porte o permiso de conducir. 
Quienes no comparezcan o no 

acrediten su identidad mediante 
alguno de los anteriores docu-
mentos quedarán excluidos.  Esta 
primera prueba teórica constará 
de dos partes, que se podrán califi-
car con hasta 100 puntos: la gene-
ral, con hasta 40 puntos, y la espe-
cial, con hasta 60 puntos. Queda-
rán eliminados quienes no 
obtengan, al menos, la mitad de la 
puntuación asignada a cada uno 
de los dos bloques temáticos.  
Concluida la calificación de cada 
una de las pruebas, el Tribunal de 
la oposición publicará, en la pági-
na web del Gobierno de Navarra, 
el tablón del Gobierno y la UPNA, 
la lista de personas aspirantes 
aprobadas así como el lugar, fecha 
y hora de celebración de la si-
guiente prueba de esta primera 
fase de oposición, la de las prue-
bas físicas. 

La OPE fue aprobada por una 
resolución de la Dirección Gene-
ral de Función Pública el pasado 
20 de marzo y forma parte de las 
100 plazas de funcionario oferta-
das en 2017 por el Gobierno foral 
en Administración Núcleo. La 
OPE fue anunciada hace un año 
por la consejera Beaumont, en lo 
que calificó como una oferta de 
empleo público “constreñida”  por 

La primera prueba 
tendrá lugar en la  
UPNA el sábado  
30 de septiembre 

La oposición para 37 
plazas de policía foral 
suma 680 aspirantes

la tasa de reposición que permitía 
el Estado. Sin embargo, la convo-
catoria se tuvo que retrasar a este 
año por falta de dotación presu-
puestaria, como la de bomberos.  

De esas 100 plazas en Núcleo, 
más de la mitad son de policías 
(37) y bomberos (15), ya que los 
puestos para atención de emer-
gencias exigen un régimen legal 
específico y una formación previa 
que impide su cobertura con con-
trataciones temporales, como 
ocurre en otras áreas de la Admi-
nistración. El resto de la oferta 
prevista son 22 plazas en Hacien-
da; 8 de psicólogos; 8 trabajadores 
sociales; 5 técnicos administrati-
vos en rama económica y 5 inge-
nieros agrónomos. 

En la oposición de bomberos, 
celebrada en junio pasado compa-
recieron 350 de los 674 admitidos 
y solo 12 superaron el primer exa-
men teórico, cuyo nivel de exigen-
cia fue muy criticado por los aspi-
rantes. En cuanto a la OPE de poli-
cía, en mayo pasado los sindicatos 
mayoritarios del cuerpo, APF y 
CSI-F/SPF, recurrieron el concur-
so de traslados previo a la oposi-
ción alegando una “sobrevalora-
ción”  del euskera, requerido para 
12 de las plazas con destino en Eli-

zondo, Alsasua, Estella y Pamplo-
na, pero la consejera rechazó la 
suspensión de este concurso pre-
vio,  dando continuidad al procedi-
miento de ingreso. 

La lista definitiva de aspiran-
tes a la oposición se puede con-
sultar en www.navarra.es/ho-
me_es/Actualidad/BON/Boleti-
nes/2017/145/Anuncio-4/.

Tres agentes de la Policía Foral, en la calle.  J.C.CORDOVILLA
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La economía navarra ha crecido 
en el segundo trimestre de este 
año. El Producto Interior Bruto 
(PIB) ha aumentado el 0,9% com-
parado con el primer trimestre 
de este año y el 3,3% en relación 
al mismo trimestre de 2016. Así 
se recoge en el informe de conta-
bilidad trimestral de Navarra 
que elabora  el Instituto de Esta-
dística de Navarra (llamado an-
tes IEN y ahora, Nastat) con da-
tos provisionales. Los definitivos 
se difundirán más adelante, el 24 
de agosto. En el primer trimestre 
de 2017 el PIB había crecido el 
0,9% intertrimestral y el 3,1% in-
teranual. Por lo que Navarra en 
el segundo trimestre de año repi-
te la tasa de crecimiento trimes-
tral y supera en dos décimas la 
interanual. El 3,3% de aumento 
del PIB llega después de que 
2016 y 2015 cerraran  con el 2,9%, 
y con el 1,5% en 2014.  

3,1% en el país 
A nivel nacional, el PIB ha expe-
rimentado el mismo crecimiento 
trimestral y, en cambio, la tasa 
interanual del 3,1% supone dos 
décimas inferior a la registrada 
en Navarra.  

Ante estos números, el vice-

presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, mostró una 
gran satisfacción ayer en una 
conferencia de prensa convoca-
da para dar a conocer los datos. 
“Es el segundo trimestre conse-
cutivo con un crecimiento del 
0,9% trimestral, un dato conside-
rablemente elevado. Si se man-
tuviera este ritmo... No puedo ni 
hacer la multiplicación, sería 

una cifra demasiado alta”, mani-
festó . “El buen dato viene a rea-
firmar lo que el resto de indica-
dores coyunturales están mos-
trando desde el arranque del 
año, que la actividad económica 
regional es más fuerte y resisten-
te de lo que habíamos anticipa-
do”, añadió. Por ello, el Ejecutivo 
foral ha revisado la previsión de 
crecimiento de economía para 

El consejero Ayerdi, dijo 
que el aumento del PIB 
es “considerablemente 
elevado”

La “buena” evolución de 
la economía ha hecho al 
Gobierno elevar al 3,1% 
la previsión del 
crecimiento para 2017 

La economía navarra crece el 
0,9% trimestral y el 3,3% anual

2017 que ha pasado del  2,2%, que 
se estimó en el verano de 2016 
para el cierre de este ejercicio, al 
3,1%. La previsión manejada por 
el  BBVA es  la misma y la de La-
boral Kutxa es del 3%. “Hemos 
revisado al alza, como lo han he-
cho otras entidades, porque la 
economía se ha portado mejor 
de lo que pensábamos”, añadió el 
consejero. 

Previsión para 2018 
Ayerdi avanzó también que la 
previsión que utilizarán para 
2018 será del 2,7%. Es algo infe-
rior al 3% que maneja el BBVA y 
del 2,8% que prevé Laboral 
Kutxa. 

El motivo de este buen com-
portamiento de la economía se 
ha debido, según explicó el con-
sejero, a los servicios. “Ha sido el 
gasto en consumo, tanto privado 
como público, el que tira funda-
mentalmente del crecimiento 
regional”, apuntó. 

Sí que anunció Ayerdi que la 
moderación en el crecimiento 
económico que se preveía para es-
te daño debido a la evolución de 
los tipos de interés, el precio de las 
materias primas y la cotización de 
las divisas, es previsible que co-
mience a sentirse durante el ter-
cer trimestre. “De hecho, apuntó, 
“gran parte de los indicadores han 
mostrado una relajación de sus 
avances en el mes de junio”. 

Ayerdi señaló que este buen 
dato del PIB no es incompatible 
con el aumento de 1.500 parados 
en el segundo trimestre, según la 
EPA (Encuesta de Población Ac-
tiva), que dejaba a Navarra como 
la única comunidad con incre-
mento de desempleo. “La EPA es 
un indicador que utiliza una 
muestra muy pequeña y lo que 
importa es la tendencia, así co-
mo que la tasa de actividad se 
acerque al 60%”, apuntó.  

PREVISIONES DEL PIB

 2017 2018 
Gobierno  Navarra 3,1% 2,7% 
BBVA 3,1% 3% 
Laboral Kutxa 3% 2,8%

VARIACIÓN PIB SEGUNDO TRIMESTRE 2017

       trimestral  anual 
Navarra 0,9% 3,3% 
España 0,9% 3,1%

Manu Ayerdi, en una conferencia de prensa anterior. JESÚS CASO 

● Al igual que el resto de   
CC AA, el déficit no podrá 
sobrepasar el 0,4% del PIB 
en 2018, el 0,1% en 2019, y 
deberá ser 0 en 2020

DN Pamplona  

El consejero navarro, Mikel 
Aranburu y el Secretario de 
Estado de Hacienda, José En-
rique Fernández de Moya, 
acordaron los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y de 
deuda pública para la Comu-
nidad foral en el periodo 2018-
2020. Al igual que en el resto 
de Comunidades autónomas, 
en Navarra el déficit no podrá 
superar en 2018 el 0,4% del 
PIB ni el 0,1% en 2019. En 
2020, el déficit deberá ser 0, es 
decir, los ingresos no podrán 
superar a los gastos.  

Respecto a los objetivos de 
deuda pública, se han fija-
do en el 17,7% del PIB de Nava-
rra en 2018, el 17,1% en 2019 y 
16,4% en 2020, informó el Go-
bierno foral en una nota.  “Es-
tos objetivos acordados se po-
drán rectificar por el importe 
efectivo de la ejecución de los 
mecanismos adicionales de fi-
nanciación para las Comuni-
dades autónomas, siempre 
que no financien vencimien-
tos de deuda o déficit del ejer-
cicio respectivo”, señaló.

Navarra y el 
Estado pactan  
el límite de 
déficit y deuda

● La coalición sostiene que 
los socialistas sólo tienen 
dos objetivos: “reflotar” el 
PSOE y “crear fisuras” en 
el cuatripartito

DN Pamplona 

EH Bildu  mantiene que “el 
cambio de verdad no puede 
darse con el PSN ni en Viana 
ni en Navarra”. Así lo indicó en 
una nota en la que criticó du-
ramente a los socialistas, se-
ñalando que  no va a partici-
par en su “lavado de cara” que,  
a su juicio, “no tiene más que 
dos objetivos, reflotar al PSOE 
y crear fisuras en Navarra en-
tre las cuatro fuerzas que sus-
tentan el cambio”. 

La coalición criticó además 
“las formas” en que se forma-
lizó la moción de censura en 
Viana contra el alcalde de 
UPN,  “aprovechando entre 
otras cosas que la concejal de 
EH Bildu se encuentra fuera 
de vacaciones”, señaló. 

 Bildu concluyó que “si algo 
está siendo retrógrado y 
opuesto a cualquier avance 
progresista, emancipador, a 
cualquier cambio en favor de 
la convivencia, del respeto a 
los derechos individuales y 
colectivos, de la justicia social, 
ése está siendo el PSN”.

Bildu afirma 
que el cambio 
“no puede 
darse con PSN”
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SUCESOS Pronóstico 
reservado para un 
herido en Viana  
Bomberos de Lodosa, el equi-
po médico de Viana y agentes 
de la Guardia Civil atendieron 
ayer un accidente ocurrido en 
el kilómetro 90 de la NA-134, 
en término de Viana. Consistió 
en una salida de vía y vuelco de 
un turismo. El aviso se produjo 
a las 17.57 horas y el herido, que 
fue rescatado, fue trasladado 
en ambulancia al hospital de 
Logroño, donde reside.  Traba-
ja en Marcilla.  El coche del herido, que sufrió una salida de vía y vuelco.  GUARDIA CIVIL

DN Pamplona 

El sindicato LAB ha arremetido 
contra el Gobierno de Navarra y 
la gestión del personal y la es-
tructura organizativa que realiza 
en el Servicio Navarro de Salud 
(SNS), en un balance de estos dos 
años de legislatura. Manifiesta 
que no ha habido casi cambios 
respecto a la gestión de UPN, que 
los trabajadores no han notado 
mejoras y que hay “tibieza” a la 
hora de estabilizar una plantilla 
con una temporalidad que supe-
ra el 40%. 

“Geroa Bai ha negociado al 
margen del cuatripartito las polí-
ticas y fórmulas de gestión del 
SNS Osasunbidea”, afirma el sin-
dicato. “La presencia de perso-
nas afines a partidos de la oposi-
ción —UPN, PP o PSN— en pues-
tos de responsabilidad, denota 
que se está jugando a  mantener 
un peligroso equilibrio entre los 
actores tradicionales que han in-
tervenido en la gestión del siste-
ma público de salud” y “la deman-
da política y social que exige un 
cambio radical en esas fórmulas 
de gestión”. 

El sindicato sostiene que “todo 
el staff” de gestión de personal 
“no se ha modificado apenas”. 
“Por ello, pese a que desde la ge-
rencia de Osasunbidea se mar-
can nuevas directrices, estas o no 
se siguen o se desvirtúan”. LAB 
opina que “ello provoca que la 
plantilla no haya notado apenas 
mejoras en sus condiciones labo-
rales”. Añade que en materia de 
gestión de equipos de trabajo hay 
“una notable carencia de perso-
nal con verdadera cualificación y 
perfil profesional”. 

Las prioridades, según LAB 
LAB afirma que se priman los in-
tereses de “pequeñas élites profe-
sionales” sobre el conjunto de tra-
bajadores.  Dice que “el reparto de 
jefaturas y de sobresueldos por 
productividades, guardias o pa-
ses de visita” se “prioriza”  frente 
“a la mejora de las condiciones la-
borales de toda la plantilla y de la 
calidad asistencial”. Cita que en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN), antes de unificarse, la 
dirección de enfermería lo reali-
zaban dos directoras con una sub-
dirección de apoyo, y ahora están 
18 personas: 1 directora, 3 subdi-
rectoras y 14 jefaturas de área. 

LAB mantiene que no hay un 
bloque compacto en la alta direc-
ción ni tiene “la cohesión sufi-
ciente en torno a un proyecto de 
transformación y reforzamiento 
del sistema público de salud”.

Afirma que se mantiene 
la organización de UPN, 
la plantilla no ha notado 
mejoras y hay “tibieza” 
frente a la temporalidad

LAB arremete 
contra la gestión 
en Salud del 
Gobierno foral




























